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EXPOARTESANIAS 92 COLOMBIA CREATIVA 

EVALUACION 

La segunda feria artesanal de productos seleccionados se present6 en el rec 
into de Corferias, del 11 al 20 de diciembre de 1992, ocupando los primeros pisos 
de tres pabellones, asi: 

Metros cuadrados netos de exhibici6n 
(excluida circulaci6n) 

Menos: Area ocupada por Artesanias de Colombia 
Espana y el Restaurante 

Area total vendida 

Numero de expositores por pabell6n: 

Pabell6n 2 (Graciela Samper) 
Pabell6n 3 (Ambrosio Lopez) 
Pabell6n 4 (Asociaciones) 

Total expositores 

INGRESOS 

Venta de espacios (6.209 m') 
Cuentas por cobrar 
Bancoldex 
Boleteria (47.000 visitantes) 

TOTAL INGRESOS 

EGRESOS 

7.656 

1.446 

6.209 

207 
236 
123 

566 

$ 143.000.000. 
2.350.702. 
9.000.000. 

41.334.800. 

$ 195.685.502. 

Debido a que Corferias se encuentra aun haciendo el cierre de cuentas de 
Expoartesanias, no es posible hacer unbalance final. 

ORGANIZACION 

La organizaci6n de EXPOARTESANIAS 92 se inici6 en el mes de junio con el envio 
de cartas promoviendo la Feria ante gobernadores, alcaldes, embaj adores de 
Colombia en el exterior y embaj adores de los diferentes paises con sede en 
Santafe de Bogota. 
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De los alcaldes recibimos dos respuestas solicitando auxilios de Artesanias de 
Colombia. 

De los gobernadores se recibieron los siguientes aportes para hacer posible la 
participaci6n de su departamento� 

Quindfo 

Huila 

Atlantico 

$ 330.000. 

2'000.000. 

1'053.000. 

De los embajadores de Colombia en el exterior se recibieron diez respuestas, y 
en el presente hemos continuado el dialogo con ellos, buscando una 
participaci6n oficial en el area internacional. 

ANALISIS POR OBJETIVOS 

Los resul ta dos posi ti vos, las f allas y las recomendaciones a las metas 
fijadas por la Empresa al realizar la Feria son: 

1. Proporcionar al artesano un espacio apropiado e idoneo para exponer 

y vender SU produccion.

Los exposi tores son admi ti dos a EXPOARTESANIAS mediante la 
selecci6n de sus productos. Al escoger lo mej or de la artesania 
para exhi bir en la Feria, es necesario rechazar muches artesanos, 
quienes se ven obligados a ofrecer su producci6n en las calles
o parques. Por lo tanto es sumamente importante lograr anualmente 
un numero mayor de expositores para que los resul tados de este 
objetivo sean equitativos; de lo contrario se estaria favoreciendo 
a un grupo. 

No. Expositores 1991 No. Expositores 1992 

Con stand 
En salones 

491 
124 
615 

550 
16 

566 

En el 92 hubo un incremento de exposi tores con stand, lo cual es muy posi ti 
vo. sin embargo, en los total es disminuy6 el numero de exposi tores, lo 
cual quiere decir que existen artesanos con buen producto que no 
participan por falta de recurses para pagar el stand. 

Recomendaci6n 

Aumentar 
artesanos 
Feria. 

la asesoria en 
con productos 

disefio para lograr un mayor numero de 
adecuados, que puedan participar en la 
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Reunir lo mejor de las artesanias con el fin de presentar oferta 
importante que impulse al sector nacional internacionalmente. 

una 
e 

Creemos que efectivamente se reuni6 lo mejor de la artesania, pero, en 
raz6n a que en los primeros dias estuvieron muy baj as las ventas, los 
expositores comenzaron a llenar sus stands con muestras no aprobadas y de 
menor valor. 

Recomendaciones 

A pesar de que esta establecido muy claramente en la solici tud de 
inscripcion que "solo esta autorizado a exponer los articulos 
previamente seleccionados por la oficina coordinadora del evento", este 
afio nos veremos obligados a firmar un documento adicional que establezca 
mas enfaticamente esta condicion. Tendremos, ademas, que incrementar el 
personal de la oficina de coordinacion durante la Feria para hacer un 
control de la mercancia en cada stand. 

3. Motivar a los artesanos para que eleven su creatividad y la calidad
de sus productos.

Hemos sido informados por varios de los coordinadores o excoordinadores 
regionales (sefiores Ramon Ortega, Miryam Rodriguez, Aser Vega y Odila 
Villota) que los expositores si estan trabajando para mejorar el 
producto, pero que hace falta una asesoria continua, desde el princ1p10 
del afio, y no a ultimo momento. Ellos solicitan varias visitas del 
disefiador. 

Recomendacion 

Para este afio es necesario una intensa asesoria en disefio, con el fin de 
enfocar la promocion de la Feria como un evento que lanzara multiples 
innovaciones, demostrando asi la presencia de Artesanias de Colombia en 
el desarrollo de nuevos productos. 

4. Comparar los productos en calidad, diseiio y precio con aquellos
de los demas expositores.

Es logico que los expositores realizaron su estudio de mercado. Esto ha 
sido reconfirmado por San Jacinto, La Chamba y Usiacuri, si tios donde se 
creo despues de la Feria una posi ti va competencia de precios. 
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5. Propiciar el desarrollo de la oferta y la demanda de las 

artesanias. 

Este afio la oferta fue mas copiosa que la del afio 1991. 
expositores con un excelente y novedoso producto 

Aquellos 
vendieron 

extraordinariamente bien como: 

FIBRAS VEGETALES 

Gladys Piedad Barco 

Marcial Montalvo 

Duber Santamaria 

Medardo de Jesus Suarez 

Juan Guillermo Pelaez 

A{da Montezuma 

Juan Cesar Bonilla G. 

MADERA 
Guillermo Jimenez Guzman 

Luis Alfonso Celis 
Roberto Castiblanco 

Luis Fernando Sanchez 
Felix Castaneda 

Luis Oscar Molina 

Enrique Bautista 

Arturo Ibadango 

Maria Bernal 

Heladio Rojas 

Luis Alfonso Celis 

Sombreros, individuales, petacas. 

Sombreros, bolsos cafia flecha Cesteria 

en napa de iraca Sombreros, bolsos, 

otros cafia flecha Accesorios nacar y 

coco 

Cesteria en paja toquilla Miniaturas 

en tagua 

Espejos, frizos, columnas, repisas 
modelos diferentes 

Juegos de construcci6n y didacticos 

Jueguetes 
pino, etc. 

didacticos 

Jugueteria 

Cuadros costumbristas, 
vasos, con pintura al oleo 

Instrumentos musicales 

guayacan, 

biombos, 

Caballos, soldados, carretas,etc. 

Esculturas en cedro, nogal, naranjo. 

Lamparas, tarros, otros en guadua 

Juguetes didacticos 

Juguetes didacticos 



TEXTILES 

Gladys Helena Reyes 

Saul de Jesus Restrepo 

Herminia Cristancho 

Ingrid y Liliana Gomez 

Maria Teresa Barona 

Blanca Nubia Rico 

Elvira Gomez de Inchima 

Raul Gonzalez V. 

CERAMICA 

Martha Lucia Fernandez 

Carlos Rivera Prada 

Enrique Bautista 

Edgar Moreno 

Pedro Rafael Aranda 

Andrea Carolina Lemus 

Jazmin Rico 

Alba Galvis 

JOYERIA 

Alejandro Mora 

Manuel Guillermo Silva 
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Capullos, hilos, tej idos en seda 
natural 

Camisas bordadas en seda y algodon 

Tejidos en dos agujas y telar 
manual. 

Tapices, telas, hamacas tela manual. 

Telas, cubrelechos, en telar manual, 
estampadas en batik 

telar Telas estampadas en batik, 
manual con mezcla de ceramica 

Hilos, blusas, otros en seda natural 

Hamacas, cubrelechos, otros 
algodon 

Figuras tipicas porcelanicrom 

Fachadas, precolombinos miniatura. 

Figuras religiosas y otras. Figuras 

costumbristas y relieves Fachadas, 

retablos. 

Figuras humanas diferentes temas 

Ceramica escultural 

Replicas monumentos nacionales 

en 

Hebillas, mesas, adornos corteza 
coco. 

Aretes, collares, otros, en plata y 
piedras semipreciosas 



Guillermo Rios 

Selene Baron 

Silvia Isaacs 

Luis Roberto Rodriguez 

Jose Omar Ramirez 

Ernesto Neira 

CUERO 

Carlos Illera 

Alfredo Enrique Montenegro 

OTROS 

Flor de Montoya 

Aretes, botones,otros 
hueso, ceramica, bronce, 
Aretes, prendedores, 
anillos, otros. 

Aderezos en plata y oro. 

Brazaletes, 
corteza coco. 

adornos 

Pulseras, gargantillas 

en cacho,  
cobre 

diademas, 

en nacar y 

en piedra 
y metal 

Adornos en plata, oro y piedras 
semipreciosas 

Accesorios en general-cueros 
engrasados y costuras a la vista. 

cofres, baules, barguefios, platos. 

Chocolateria diferentes estuches. 

La senora Carola Rivillas nos inform6 que los expositores del Quindio 
quedaron muy satisfechos de la Feria. Por ejemplo, de uno que vino de 
Santa Rosa, ya hay tres interesados para el proximo evento. 

Sin embargo se dice que muchos artesanos se regresaron con gran parte de 
su mercancia. 

Este ultimo hecho puede ser la causa de que se disminuya sustantivamente 
la asistencia de expositores este afio. 

Varias razones por las cuales pudo haber ocurrido un descenso en las 
ventas, son: 

1. Por la crisis econ6mica y de seguridad que atravieza el pais
(Recesi6n e inflaci6n, y terrorismo).

2. La apertura econ6mica
artesanias extranjeras 
comerciales estuvieron, 
congestionados, mientras 
que en el afio 91.

( inundaci6n de productos entre ellos a 
menores precios). Los centres  en 

diciembre, muy populosamente  que la Feria 
lo estuvo mucho menos 
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3. Aunque hubo renovacion de productos, en la artesania 
contemporanea, no sucedi6 lo mismo con la tradicional.

4. Los artesanos creyeron que por haber vendido abundantemente
en el 91, podian subir los precios este ai'io, y algunos se excedieron en 
ello, ahuyentando al publico comprador.

5. Los exposi tores se quej aron de la escasa e inadecuada 
publicidad. 

Recomendaciones 

Los dos primeros puntos, la crisis economic a, la inseguridad y la 
apertura, es tan fuera de nuestro control, sin embargo el tres y 
cuatro, relati vos al producto, son responsabilidad del gremio. 

De nuevo volvemos a toparnos con la gran necesidad de asesoria en 
disei'io, puesto que este mismo funcionario debe analizar los costos de 
produce ion y el prec io de venta. Esto se ha venido hacienda pero no 
con el detenimiento requerido por la escasez de tiempo. 

En el numeral cinco, la inadecuada publicidad, pudo no haber sido la 
mas importante causa de la disminuci6n del publico 

en 1992, puesto que en el 91 la afluencia fue muy buena a 
pesar de haber casi cancelado totalmente la publicidad despues 
de su iniciaci6n. Este hecho no debe ser suficiente para 
tranquilizarnos; la publicidad si tuvo fallas: La repetici6n 
de los spots de T. V. realizados en el 91 dej 6 en las mentes 
la iclea de q11e la feria era igual que la de aquel ai'io, 
restando interes por visitar la nueva presentaci6n. Los avisos 
de prensa y las. vallas no llevaban un mensaje claro de 
renovaci6n/tradici6n, aunque estas dos piezas si pretendian reformar 
la idea sobre la artesania. 

Por otro lado la agencia dice que un broker seleccionado por el 
departamento de publicidad de la feria se encarg6 de la pauta en T. V., 
lo que les impidi6 llevar el control de su edici6n. 

Es necesario recordar que el presupuesto de publicidad de 
EXPOARTESANIAS no puede ser cuantioso y que, por lo tanto, una agencia 
de publicidad importante no tendra el interes de manejar este evento. 
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6. Reforzar la identidad cultural,  que el publicologrando
reconozca los usos tradicionales y contemporaneos, los oficios y sus 
desarrollos tecnologicos,  como elementos de asi homogeneidad 
cultural de nuestras regiones. 

La prensa hizo un despliegue importante del contenido de la Feria, del 
cual adjuntamos copia y es una realidad que a traves de la publicidad 
se esta ensefiando al colombiano a consumir su propia artesania y a 
admirar nuestras tradiciones y culturas. 

Expoartesanias es un reto para las demas ferias artesanales, cuyos 
organizadores estan hacienda un esfuerzo para mejorarlas. Es el caso 
de la Feria del Quind{o, para la cual desde noviembre pasado, tuvieron 
en cuenta el esquema de ordenamiento con el cual estaba ya vendiendo 
Expoartesanias, es decir la muestra clasificada par materiales. Lo 
mismo pas6 este afio en la Feria Artesanal de Manizales. 

Recomendaci6n 

Es preciso seguir adelante y hacer un esfuerzo par perpetuar la Feria. 
En el 93 este obj eti vo sera un reto, puesto que muchos artesanos ya 
han expresado su desinteres. 

7. Propiciar el intercambio cultural y comercial.

La Feria ha permitido que las artesanos provenientes de 
diferentes localidades se conozcan y se ayuden.

Este afio, ante las baj as ventas, las exposi tores resol vier on 
intercambiar productos, lo cual fue muy bello e interesante. 

Esperamos que el programa CREA sea una realidad, con el fin 
de vol ver a ten er la musica y danza en EXPOARTESANIAS, de 
cuya escasez tambien se quejaron las expositores del 92. 

PRESENCIA INTERNACIONAL

Se exhibieron productos de 21 paises, presentados asi:

1. Oficialmente par el gobierno del pais respectivo
Rumania, Iran, China Continental, Jap6n.

2. Directamente par artesanos
Peru, Ecuador, Brasil, Hong Kong, Alemania.

3. Representados par Comerciantes
India, Filipinas, Indonesia, Guatemala, Venezuela, Nepal, 
Brasil, Africa, Italia, Thailandia, Egipto. 
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Como se puede apreciar, la mayoria fueron comerciantes quienes debido 
a su agresividad se robaron la atencion del publico vendiendo grandes 
cantidades y por tanto distrayendolo. El visitante a su vez invertia 
su dinero en el producto extranjero ol vidandose del artesano, la 
verdadera razon de la realizacion de la Feria. 

Recomendacion 

Ya se ha comentado este pun to con la senora gerente, con el proposi to 
de q ue este aii.o exhi ban en el area internac ional solo los paises con 
representacion oficial o artesanos extranjeros en todo el sentido de 
la palabra. 

SALONES ESPECIALIZADOS 

Los salones especializados son de gran atractivo para el pGblico, 
quien sufre un cambio positive cuando pasa de visitar stands a 
observar una exhibicion variada y con mejor montaje. Por otro lado las 
exhibiciones le proporcionan a los pabellones un aspecto de 
arnplitud. 

A pesar de lo anterior las ventas en los salones f ueron muy bajas, 
quizas debido a que el productor no esta presente para impulsar la 
venta de sus productos. 

Salon de la ceramica 

Salon del mueble 

EXPOS ITO RES 

13 

6 

VENTAS 

$ 700.000. 

Los espacios para los salones fueron aportados por Corferias, con el 
fin de embellecer el certamen, es decir por esa area no pagan ni los 
expositores ni Artesanias de Colombia. 

Los costos para Artesanias de Colombia son los del personal de 
organizacion y ventas. En 1992 ese gasto no se alcanz6 a pagar con el 
30% de las ventas que recaud6 la Empresa. 

Recomendaciones 

Por las razones anteriormente descritas es importante para el aspecto 
general de la Feria contar con estos dos salones. Sin embargo podria 
reducirse su tamaii.o, y por el contrario, ampliar el area de la 
exhibicion indigena. 
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MONTAJE 

En noviembre pasado Corferias tuvo varios compromisos con los 
pabellones que debia montar Expoartesanias. Por tal motivo se comenzo 
a instalar la estructura del pabellon 2 muy tarde, y no estuvo listo 
para cuando estaba sefi.alado el compromiso de entrega de stands a los 
artesanos. 

Por otro lado la Feria no contaba con presupuesto para la fabricacion 
de equipo de exhibicion y los expositores, a quienes se les habia 
prometido recibir tres piezas, se enojaron al recibir a veces solo 
una. El sistema de distribucion de los muebles, implantado por el 
departamento tecnico de Corferias a traves de la Bodega, fue muy lento 
y fue motivo de critic as y gran retraso en el montaj e, el cual no 
estuvo listo para la inauguracion. 

Recomendaciones 

Esta pendiente una reunion con el Departamento Tecnico de la Feria 
para mejorar este aspecto. 

Por otro lado, habiendose decidido que no se volvera a presentar el 
pabellon de las asociaciones, el equipo de exhibicion sera 
suficiente para los dos pabellones grandes. 

DISENO DEL ESPACIO 

El sistema metalico y de paneles que utiliza Corferias tiene un uso 
limitado, por lo tanto el Departamento Tecnico lo utiliza siempre de 
la misma forma, es decir con paneles en linea recta, obedeciendo a 
unos tamafi.os del material ya establecidos. 

Para Expoartesanias 91 se logro darle un aspecto tridimensional con 
transparencia, pero fue necesario cortar mucho la estructura, lo cual 
Corferias ya no permite con el sistema nuevo en aluminio. 

El salon de ceramica y la exhibicion de los indigenas llevaron por 
todo su alrededor unas paredes oblicuas en telas naturales, las 
cuales no gustaron por obstruir la vision hacia el interior de los 
salones. 

Para el 93 se ha pensado cambiar de arquitecto con el fin de renovar el 
diseno. 
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En cuanto a la distribuci6n de la muestra, agrupada por 

materiales: ceramica, piedra, metal, textil, fibras vegetales, 
madera y cuero, se han recibido comentarios en pro y en 
contra; pero la gran mayoria se refiere al orden y al 

 Sera necesario 
Vender en desorden 

prof esionalismo que est a distri buci6n inspira.
analizar mejor la decision del comite: 
para crear expectativa al visitante, puesto que la mayoria apoya el 
or den del 92. Desde que otras ferias, como son las de Armenia y 
Manizales estan copiando esta clasificaci6n, debe ser que a la 
mayoria le agrada el sistema. 

EXPOARTESANIAS es una f eria comercial muy particular y por lo tan to 
dif icil de organizar. Lo normal en f erias es que se exhiban productos 
de empresas desarrolladas, con conocimientos en mercadeo y ventas, 
por lo cual el ente organizador se preocupa unicamente por promover la 
equitativa venta del espacio y programar la publicidad y el correo 
directo que garantice un flujo de compradores. Los expositores, des de 
luego, realizan su propia construcci6n decoraci6n. Sin embargo, en 
EXPOARTESANIAS es precise llevar al expositor de la mano: redisefiar 
su producto, analizar sus costos de producci6n, seleccionar la 
muestra, vender el espacio con 3 cuotas, decorar su stand y en algunos 
casos financiarlo, aloj ar lo, dar le de comer, transportar lo y 
proteger lo en todo sen ti do. Es por lo tan to muy dificil, con el 
personal con que se cuenta, atender tantos frentes. Es claro que de 
continuar la proyecci6n de este evento, se hace necesario el aumento 
de personal requerido para darle atenci6n debida a los puntos 
anteriormente descritos. 
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R E S U L T A D O S E N C U E S T A 

C R E A T I V A 

1. ()11ccl6 sntisfcclio de s11 rnrt.icjroc.i6n en EXPOAHTESANIAS 92?

3. 
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Sj 
Rcr,11 I :ir

No 
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Si ll.c;t·Pd f11e ex posj tor en 1992: 

Del totnl de veil UIS en 1992 quc porcentaje vc11Cli6 clurante 
EXPOJ\RTESJ\NIJ\S 92? 

() JO% 20 OJ /1% 
JO 20% 5 0.03% 
20 30% 4 = 0.02% 
30 l10% = 4 0.02% 
Mi'is cl e 40% = 3 0.02% 

JO. T11vo c.L icntes extrrn1_jcros ? Co11teste nun cunnclo no Jes lwyn v ndjclo. 

J '10 JOO% 

() 5 
5 JO 

JO 20 
20 30 
Mi'is de 30 
No co11Lcstnro11 

34 0. 2L1% 
31 = 0.22% 

= 33 0.23% 
= 27 = 0.19% 

] = 0.00% 
13 0.09% 

Jl. Rec-ibi.6 peclldos pnrn exportac:i.6n? 

J 19 = JOO% 

0 500. 000 = 26 
= 2 - ()()() . ()()() = (, 

= 4-000.000 = 

= 10-000.000 J 

'iOO. 000 
2-000.000
4-000.000
No contestnron 106 

= 

= 

= 

= 

l 2. /\ cufinto 8SC iende su proclucd 6n nnunJ? 

119 = J 00% 

IJc ;i 
= 45 

De 

1-000.000 
() -000 . 
000

[\ 

3-000.000 J 
0-000. 000 = 35 

,I 30-000.000 l ] De I o-000 . 000 
De 30-000.000 [\ 60-000.000 = 6 

De (iO - 000 . 000 a 100-000.000 3 
3 Mf'nos clc l -()()(l . 000 

No co11tcsLnro11 J(J 

0. JR% 
0. 01,
%
0.00% 
0.00% 
0.76%

= 0.32% 
= 0.25% 
= 0.07% 

0.04% 
= 0.02% 
= 0.02% 

0.25% 



] 3. C61110 califica Usted la orga11izaci6n d;::ida nl evento? 

J 39 = 100% 

49 0.35% 
60 = 0.43% 
27 

] 

lluc m1 
Regular 
MnJr1 
'l'odns 
No contestaron 2 

0. l 
9%
0.00
%
0.0]%

J/1. Cn.l_ifiq11e clc n L1 (s_ic11do J = ExceJ.ente, 2= 1311e11n, J=ReguJ.nr 
y L1 =�laln), los s_i guj entes as pee tos de la orgnni zaci6n. 

139 = ]00% 

J\sesori n e11 diseiio de prod11ctos: 

E = 10 0.07% 
n = 22 0. 15%

R = 29 = 0.20% 
M 35 0.25% 

II te11c ion al cxposjtor: 

E 23 = 0. J 6%
n = L, 2 = 0.30% 

H J2 U.2J%
�I 22 0. J 5%

�lon tnj e: 

E J /1 

B 40 
0. 10%

0.28%
R = 41 = 0.29% 
M = 26 = 0. 18%

Publiciclnd: 

E (J 0.011% 
ll I t, (). 1()% 

R = 55 0.39% 
M 1,9 0.35% 




